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El origen de estos montes se remonta al siglo XIX, 
fundamentalmente a la época de la 
Desamortización

Ley de 1º de mayo de 1855
“Artículo 1.- Se declaran en estado de venta (…), todos los

predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes: al

Estado; al clero; a las órdenes militares de Santiago,

Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén; a

cofradías, obras pías y santuarios; al secuestro del ex-

Infante D. Carlos; a los propios y comunes de los pueblos; a

la beneficencia; a la instrucción pública; y cualesquiera otros

pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados

vender por leyes anteriores”.
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• Los montes de socios ocupan en España una superficie de aproximadamente 2 millones de hectáreas.

• El número de condueños es desconocido y posiblemente ascienda a varios millones de personas.

• Tan solo en la provincial de Soria, ocupan una superficie entre 150.000 y 180.000 hectáreas. 

¿Dónde se localizan?



Los montes de socios y los diferentes tipos de 
propiedad forestal existente en España
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¿dónde estamos? • Propiedad privada + colectiva
• Vocación de permanencia



Algunas características de los montes de socios
Son varias las peculiaridades que caracterizan a un monte de socios:

➢ Son montes privados, pero colectivos, ya que la propiedad pertenece 
simultáneamente a muchas personas físicas o jurídicas (por lo general varios 
centenares), no existiendo división del bien, de modo que nadie sabe dónde empieza 
o termina lo de cada uno, ya que todo es de todos.

Es por ello que a sus titulares no se les denomina propietarios, ni dueños. Son 
“copropietarios” o “condueños”, es decir, la  capacidad de uso del bien viene 
condicionada a lo que consensuen con los demás. 

Todo ello, sin perjuicio de que el acceso a los aprovechamientos quede limitado a 
condueños que cumplan con determinados condicionantes, por ejemplo la vecindad. 



Más características de los montes de socios: 
Son varias las peculiaridades que caracterizan a un monte de socios:

➢ Las cuotas de copropiedad son transmisibles (ya sea inter vivos o mortis causa)  
y pertenecen a sus condueños con independencia de su lugar de residencia.

No obstante, suele ser habitual que el tracto se encuentre interrumpido y que se 
encuentren todavía vigentes los asientos del siglo XIX.

También es habitual que algunas líneas sucesorias se encuentren pendientes de 
identificación, al corresponder a personas que en su momento emigraron y han 
perdido el vínculo con el pueblo.



Más características de los montes de socios: 
Son varias las peculiaridades que caracterizan a un monte de socios:

➢ Sus montes vinculados a las comunidades rurales, con una clara vocación de 
permanencia.

Potestades características de la comunidad ordinaria, como es la de dividir el 
bien y extinguir la comunidad, no deberían proceder en este tipo de 
comunidades.



Estas circunstancias imposibilitan dar cumplimiento a las exigencias de 
quorum y de consenso que el Código Civil exige a la comunidad ordinaria, 
reforzando la consideración de los montes de socios como “comunidades 
funcionales” que requieren de un desarrollo normativo específico.

¿Qué problemas tienen / han tenido los montes 
de socios?

➢ Les resulta imposible regirse por los preceptos que el Código Civil establece para la 
comunidad ordinaria ya que:

➢ Suelen tener deficiencias en su titulación, por lo que resulta imposible identificar a 
todos y cada uno de los condueños.

➢ Los condueños se encuentran dispersos, lo que llega a imposibilitar conseguir el 
quorum exigido por el Código Civil para la comunidad ordinaria.





Estas circunstancias, imposibilita dar cumplimiento a las exigencias de 
quorum y de consenso que el Código Civil exige a la comunidad ordinaria, 
reforzando su consideración de los montes de socios como “comunidades 
funcionales” que requieren de un desarrollo normativo específico.

El cambio provocado por la Ley de Montes

➢ La imposibilidad de regirse por el Código Civil, junto con otras circunstancias, han llevado 
a los montes de socios a una situación de abandono, especialmente tras los procesos 
migratorios de los años 60 y 70 del siglo XX, tras los que se dispersaron los propietarios y 
perdieron su vinculación con el monte.

➢ La habilitación de la figura de las “juntas gestoras” en la Ley de Montes (primero a través de la 
disposición adicional 10ª en el año 2003 y posteriormente mediante el art. 27.bis en el año 
2015) ha permitido la  recuperación, gestión, conservación y puesta en valor de este tipo de 
montes a través de un interesantísimo proceso, absolutamente exitoso, directamente 
relacionado con la lucha contra la despoblación y que está siendo desarrollado en diferentes 
puntos de España.



• Solicitud por un grupo de condueños

• Acreditación documental de la titularidad del monte

• Redacción del Estatuto Regulador de la Comunidad

• Difusión y publicidad de la convocatoria.

• Constitución formal de la Junta Gestora y suscripción 
del Estatuto.

• Incorporación de nuevos miembros

¿Cómo se constituye una Junta Gestora?













Situación obrante:
La habilitación de la figura de las “juntas gestoras” en la Ley de Montes (primero a través 
de la disposición adicional 10ª en el año 2003 y posteriormente mediante el art. 27.bis en 
el año 2015) ha permitido la  recuperación, gestión, conservación y puesta en valor de este 
tipo de montes a través de un interesantísimo proceso, absolutamente exitoso, que está 
siendo desarrollado en:

• Soria 

• Principado de Asturias

• Guadalajara

• Burgos

• Zamora

• Teruel

• Cáceres

• León

• Segovia

Monte de socios de Agüeria (Asturias)

• Cuenca
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La creación de una Junta Gestora supone el inicio del 
“círculo virtuoso”:

• Freno a la situación de deterioro del monte: riesgo de 

incendios y plagas, pérdida de biodiversidad, desaparición
de la identidad cultural…

• Recuperación del uso del territorio.

• Implantación de sistemas de gestión forestal sostenible

• Puesta en valor del monte

• Generación de rentas

• Reversión y retorno de las rentas.

• Inicio de nuevas actividades.

• Revinculación

• Recuperación del “comunal”



Campamento campesino



Recuperación de saberes



Lotes de tierra para plantaciones truferas



Plantaciones con frutos del bosque



Restauración ambiental



Acciones de prevención de incendios 
forestales



Repoblaciones forestales con fines productivos



Convertir el monte en una fuente de empleo



Recuperación de terrenos para el ganado extensivo



Colaboración con ganaderos para la recuperación de la ganadería extensiva lanar



Creer y potenciar los recursos locales



Formación de los futuros comuneros



Monte

Pastos
Caza

Intereses 
personales

Los montes de socios. El “antes”, el camino para la desaparición de los pueblos

Sistema en crisis llamado a la autoextinción:
• Desaparición de las “reglas de juego”: ordenanzas reguladoras de la estructura comunal.
• Incremento de la vulnerabilidad del sistema: simplificación de los usos y dependencia de las 

economías asistenciales externas.
• Deterioro social: privatización de lo colectivo.
• Simplificación del paisaje.



Junta 
Gestora

Madera

Leñas

Plantaciones 
truferas

Pastos Apicultura

Caza

Repoblaciones

Aprovech.
micológicos

NUEVA COMUNIDAD (RURAL + URBANA)

Los montes de socios, el “ahora”

• Reconstrucción de la comunidad.
• Prevalencia de lo común frente a 

lo individual.

• Recuperación de las ordenanzas 
reguladoras de la estructura 
comunal.

• Recuperación de la diversidad 
del paisaje.



Los montes de socios, el “objetivo”

• Integración de los procesos económicos en la comunidad.
• Plena implantación de las ordenanzas reguladoras de la estructura comunal.
• Plena implantación de la multifuncionalidad.
• Conversión de la riqueza de los paisajes en trabajo.
• Habilitación del proceso de retorno.



Los retos a los que nos enfrentamos:

• Avance normativo (Ley de montes de socios)
• Revisión del concepto de “monte de socios”

• Consolidación del procedimiento de creación de “juntas gestoras”.

• Habilitación de proceso de “retitulación” del conjunto del monte 

• Avance fiscal (modificación de la Ley del Imp. de Sociedades)
• Necesidad de tributar de forma conjunta, a través del impuesto de 

sociedades

• Incentivar la reinversión





Montes de socios: ¿qué hemos hecho?



¡GRACIAS!

Más información: 

Asociación Forestal de Soria
Pol Ind. Las Casas, C/N
42005 SORIA
Tfno. 975 23 37 93

www.asfoso.org
www.montesdesocios.org

@asfoso
@montesdesocios


